
La UDLAP fue sede de la 
reunión de diversas 
instituciones internacionales 

 
La Universidad de las Américas Puebla en su continua vinculación con 
instituciones académicas internacionales, fue sede de la reunión del 
consorcio IPBS (International Partnership of Business Schools); en la 
cual se discutieron algunos puntos sobre los programas duales que se 
mantienen entre los miembros, nuevas alianzas, la movilidad de 
estudiantes y profesores. 
Para darle la bienvenida a los delegados de la asociación estuvo 
presente la Dra. Cecilia Anaya Berríos, vicerrectora Académica de la 



UDLAP, quien les deseó una muy feliz estancia y que se llegaran a 
varios acuerdos, para así tener una reunión sumamente productiva. 
“También es muy importante que aprendan algo más sobre México y 
que se acerquen a los estudiantes que vienen a visitarlos”, exhortó la 
académica. 
En entrevista, la Dra. Ingrid Kirschning Albers, decana de Educación 
Global de la UDLAP, dijo que el consorcio IPBS se reúnen dos veces 
al año para discutir nuevas alianzas, el estatus de los programas 
duales, cualquier detalle que haya que resolver y seguir reforzando las 
relaciones entre las universidades miembro: Reutlingen University de 
Alemania, Northeastern University de Estados Unidos, Reims de 
Francia, Dublin City University de Irlanda, Università Cattolica del 
Sacro Cuore de Italia y la Universidad de las Américas Puebla de 
México. 
La ocasión ameritó la reunión de primavera, cuyo trabajo fue enfocado 
en los nuevos programas duales a nivel de posgrado y licenciatura, así 
como la aceptación oficial de un nuevo miembro al consorcio: la 
Universidad de Brock de Canadá. Para ello, se dividieron en dos 
comités de trabajo, el de decanos y el de programas quienes revisaron 
durante dos días las estrategias para que los estudiantes tengan una 
exposición internacional en los negocios, trayendo consigo una 
proyección cada vez más fuerte internacionalmente para las 
universidades miembro y así promover la movilidad, no solamente de 
los alumnos, sino también de profesores. “Nuestro objetivo final es que 
los estudiantes obtengan las competencias de negocios del área de 
administración y de negocios internacionales para ser ciudadanos 
globales”, comentó la decana Ingrid Kirschning. 
La International Partnership of Business Schools (IPBS) es una 
agrupación de instituciones académicas de nivel superior que confían 
en la calidad mutua para intercambiar experiencias y apoyarse para 
poder acreditarse continuamente. La Universidad de las Américas 
Puebla es la única universidad mexicana en este consorcio, que 
mantiene un promedio de entre 30 a 40 estudiantes haciendo un 
programa dual para obtener una doble titulación, acorde a la decana 
de la UDLAP. 



 
 
 
 
	


